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En Almendralejo.  Azuaga, Badajoz, Cáceres, Descargamaría,

Don Benito, Hervás, Jaraíz de la Vera. Jerte. Mérida, Montijo,

Pínofranqueado, La Roca de la Sierra, Santa Marta, Tejeda del Tiétar, 

El Torno, Valverde de Mérida, Villafranca de los Barros, Villanueva de

la Serena, Villarta de los Montes y en Zafra, de momento.
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OJO ! como de momento no hemos abierto las 

suscripciones para los virus que desean visitarnos

sin previo aviso. llámanos antes y comunica tu 

envío de forma que podamos confirmar la autoría

(aunque bien puede ser publicado con seudónimo).

quí la CNT y en todo el mundo la Asociación Internacional 
de Trabajadores (AlT) construimos a diario barricadas 
que desean destruir los sistemas económicos y políticos
autoritarios que, hasta hoy, una minoría de privilegiados 

crearon para someter a la humanidad.

   Mienten quienes dicen que todos los sindicatos somos iguales; 
nuestro anarcosindicalismo tiene raíz internacionalista y 
antiautoritaria, moral anarquista, contenido humanista y solidario 
y anhelo de libertad para que los seres humanos vivan sin 
desigualdades ni jerarquías. Ahí está nuestra historia y nuestro 
cot id iano hacer .  Estaremos s iempre luchando y  
manifestándonos en primera línea, como en Praga y tantos otros 
sitios, en contra del capitalismo y de una globalización que se 
impone con violencia y sufrimiento a la mayoría de los seres 
humanos.
    
El capitalismo internacional con su atroz política económica y el 

Estado español, su fiel aliado, no dudarán en desacreditar al 
anarcosindicalismo con todos sus medios. Querrán silenciar y 
confundir nuestro grito acusador y nuestro decidido ¡ ya basta de 
injusticias! con el único propósito de mantener sus privilegios y 
abusos.
    
    Nos enfrentamos dos concepciones del mundo diferentes, una 
minoritaria, rica, autoritaria y violentísima y, otra, la nuestra, 
mayoritariamente pobre, libertaria y desarmada. Ellos con sus 
gobiernos y legislaciones, sus bancos y mafias, ejércitos y 
religiones y, nosotros y nosotras, con la desnuda verdad de una 
realidad insoportable que no nos cansamos de combatir. 
Mientras preparamos en asambleas nuestras acciones y nuestra 
decidida resolución a cambiar el actual estado de cosas ellos 
aleccionan a sus policías, chivatos e infiltrados para impedir la 
libre expresión de nuestros pensamientos, preparan en las 
cloacas del poder sus manipulaciones, afilan porras mercenarias 
y ponen a punto tanquetas contra la rebeldía.

   Una vez más decimos sin miedo: A la calle que ya es hora de 
construir barricadas con adoquines de libertad, de justicia y de 
igualdad. Barricadas de verdades sencillas contra su 
espectacular mentira, barricadas obreras frente a patrones, 
barricadas indígenas frente a colonizadores, barricadas de 
solidaridad encaradas al egoismno y la brutalidad. Sin jefes ni 
vanguardias queremos barricadas autogestionadas, barricadas 
de corazones y mentes solidarias que se enfrenten a tanta 
calamidad, tanta ignominia y tanta vida sacrificada.
   Con inteligencia y organización, con ternura y con honestidad y 
con la fuerza que da la unión, construyamos entre todos y todas 
barricadas para detener sus ataques y propiciar un mundo donde 
quepan muchos mundos. Todos los días en todos los lugares. 
Extremadura sin ir más lejos.



       omos como las amapolas, aparecen donde menos te lo esperas!.... Estas eran las    
palabras de un sabio compañero, que exclamaba cuando aparecían los 
anarquistas en Extremadura.

La Federación regional extremeña de grupos anarquistas (F.R.E.G.A.), aparecía en el 
año 1990 con motivo de la guerra del golfo,  nutrida de grupos de afinidad  anarquista. 
Fue la ultima organización federativa de Extremadura, tras años de luchas 
emancipadoras del sistema establecido y su  posterior  desaparición  natural,  no  
aparece  - salvo núcleos dispersos por la región- una organización  que aglutine por 
proximidad a grupos e individualidades con carácter estable.

Es hoy  en día cuando de la mano del nuevo siglo, aparece una organización  que reúne 
a individuos y grupos de carácter anarquista, organizados en coherencia colectiva. 
Asamblerarios, autogestionarios ,antiautoritarios.

La F.A.E. es por tanto una unión de fuerzas, de APOYO  MUTUO, ilusión, y trabajo por 
luchas sociales, donde creemos en la transformación paulatina de la sociedad, de 
difusión de ideas anarquistas, por la acción y la palabra, donde la acción directa sin 
intermediarios que nos resuelvan nuestros problemas sea nuestra herramienta para 
construir un mundo nuevo.

La F.A.E. la creamos todas/os los anarquistas que nos conocimos en asambleas, 
manifestaciones, jornadas, talleres, universidades, institutos, lugares de trabajo, plazas,  
y campos que cada vez están mas llenos de amapolas, solo tenemos que estar visibles.

comienzos de abril se completó el proceso de reactivación del SOV de CNT-AIT 
en la ciudad de Cáceres.

        Finalizaron con éxito los contactos previos entre el núcleo confederal existente     
hasta entonces en Cáceres y una serie de personas que mostraron un gran interés por la 
Anarcosindical. Antes de comenzar a funcionar como sindicato nos impusimos el 
conseguir un local de reuniones y actividad  sindicalista. Ante la imposibilidad de 
alquilar nosotr@s sol@s un piso, o similar, se decidió que habría que compartir. Pronto 
se entabló contacto con otros colectivos de la ciudad que estaban en nuestra misma 
situación y junt@s alquilamos un piso en la Calle Pizarro nº 1, 2º. Quedáis todos y todas 
invitad@s a pasaros por allí. A corto plazo pensamos habilitar un servicio de asesoría 
laboral gratuita. Por otra parte, nuestra primera acción sindical ha sido en apoyo del 
compañero Miguel, despedido del Parador de Granada, mediante la difusión de octavillas   
y una concentración el día 22 a la puerta del Parador de aquí. También CNT-AIT de 
Cáceres ha participado en las Jornadas Libertarias de Extremadura, a las que ha 
aportado, además del esfuerzo organizativo, una  charla sobre anarcosindicalismo a 
cargo del compañero Chencho. Os esperamos  en el nuevo centro anarcosindical 
Cacereño. 
                                                                                                                    Salud
                                                                                                             Gonzalo y Julián
 SOV-Cáceres.
Mantenemos la dirección postal de siempre: Apdo. de Correos 385. C.P. 10080
Cáceres.



on estas  palabras  defendía  Ana Sigüenza, la vigencia 
del sindicalismo como instrumento de defensa de los 
intereses de los y las trabajadores. Ana Sigüenza es la 
Secretaría General de la CNT española, la primera mujer 
en la historia de nuestro país que dirige un sindicato de 

ámbito nacional. 

    La Secretaría General de CNT estuvo en Mérida el día 27 de abril,  
dentro de las Jornadas Libertarias de Extremadura, celebradas 
del 20 al 1 de mayo en Mérida y Cáceres, organizadas por la CNT ,  
la FAE y el Ateneo de Mérida. En su disertación sobre la Reforma 
Laboral, afirmó que ésta de ahora no es la primera ni será la 
última, que CNT viene manteniendo una movilización constante 
frente a las mismas. El objetivo de estas reformas es recortar de 

forma constante los derechos de los trabajadores, y mediante la 
precariedad en el empleo, que se disfraza bajo el eufemismo de 
"flexibilidad en el empleo", abaratar los despidos. En este 
sentido, afirmaba que mientras los trabajadores hacen 
sacrificios, las empresas han aumentado sus beneficios. Según 
los datos que aportó, el 33% de los trabajadores tienen contratos 
temporales, incidiendo especialmente en el colectivo jovenes y 
de mujeres. 
   
   Responsabilizó de esta política no solo al Gobierno del PP, y a 
los anteriores, sino también a las cúpulas sindicales de lo que 
denominó "sindicatos menos minoritarios", es decir UGT y 
CC.OO, que a cambio de su apoyo, unas veces directo y otras 
indirecto, a estas reformas, logra no solo suculentas 

subvenciones para mantener toda su estructura, sino también el 
reconocimiento de la exclusividad para la negociación. 
La lucha contra la reforma laboral será uno de los ejes 
reivindicativos de este 1º de mayo.

    Frente a esta ofensiva, la Secretaría General afirmó que "no 
hay excusas para la pasividad, porque no se puede decir que 
todos los sindicatos son iguales". Ana Sigüenza manifestó que 
el sindicalismo burocrático ha fracasado y no es capaz de dar 
respuesta a los nuevos problemas de una economía globalizada. 
   
  Los Comités de Empresas son inoperantes y cada vez los 
trabajadores votan menos. La menor duración de los contratos, 
las subcontratas, la rotación en los empleo, distancia a los 
trabajadores de esos órganos que actúan como intermediarios. 
En este sentido, manifestó el crecimiento que está 
experimentando la afiliación a CNT, pues sus métodos tan 
sencillos, y efectivos, de lucha sindical, están cobrando nuevo 
auge. Indicaba que los trabajadores apoyados por el sindicato, 
se presenten directamente a negociar con el empresario, 
mientras la Patronal y los sindicatos tradicionales han perdido 
su capacidad de reacción y no saben qué hacer cuando se 
plantea esta forma de lucha. Sectores como la hostelería, los 
servicios o el campo, donde la temporalidad en los contratos es 
muy alta, la CNT está obteniendo muy buenos resultados. 
Además, se manifestó contraria a recibir cualquier tipo de 
subvenciones y liberados en los sindicatos, por la dependencia 
que crea de quien financia, afirmando que en CNT nadie, ni 
siquiera ella, que vive de su trabajo, cobra un sueldo ni recibe 
subvención del Estado o de la Patronal. Hizo un llamamiento a la 
necesidad de que todos los trabajadores y trabajadoras estén 
organizados como elemento de defensa común, pero también 
como instrumento para la transformación social.

Charla  sindical en el Ateneo de Mérida a cargo de la compañera Ana Sigüenza

o se de que van estos sindicatos, CCOO y UGT, para tener el valor de decidir por los trabajadores al 
estilo de ordeno y mando. Estoy hablando de  las dos últimas Huelgas Generales  de  la  
construcción, no nos consultan a los currelas antes de convocarlas, no se preocupan si los 
compañeros están a favor ... pero esto tiene una explicación lógica;  no tienen ni puta 
idea de las impresiones o problemas que se soportan en el tajo, o no los quieren saber. 

 Para más inri esta vez nos dieron plantón en esa Asamblea Informativa (que queda mejor decir 
mitin porque es eso, palabras técnicas y eslóganes ya estudiados) después de hacer esperar al 
personal toda la mañana, no aparecieron, dejando claro el compromiso que tienen y el saber 
hacer a que nos tienen acostumbrados.

    Así pues no se pueden quejar tan amargamente del movimiento sindical del sector, el 
cual es casi nulo gracias a ellos. A la gente no nos engañan para nada, lo único que les 
interesa es cobrar las subvenciones que, en eso, si que se mueven y en las elecciones 
sindicales para garantizar que ellos son los que mandan, para luego salir en los medios 
de desinformación echándose flores y diciendo que la huelga ha sido un éxito o que 
las estadísticas y números están a su favor, por eso se autodenominan 
"mayoritarios", no necesitan abuela, ellos se lo guisan y ellos se lo comen.

  La realidad es bien distinta, los obreros están desengañados, tienen miedo al 
patrón explotador que los coacciona y utiliza a su antojo y, por si fuera poco, roba 
descontando lo que les da la gana por ese día de "huelga". O lo que es peor, 
obligando a ir a currar a unos y obligando a no poder ir a otros, no vayan a ir los 
piquetes y les hagan destrozos, que esto si que no logro entenderlo, los 
empresarios son los que obligan al personal a hacer huelga pero, descontando el día. 
Y el pobre obrero acata sin rechistar cualquiera de las órdenes y, así, el patrón 
desmovilizando cualquier iniciativa de organización que les pueda hacer daño, todo 
bajo control, sin un sindicato real y sin que les haga frente.

  Y todos contentos, el empresario porque no sufre ninguna presión y reafirma 
que hace lo que le viene en gana y, los sindicatos CCOO-UGT por no sé muy bien 
que razones se felicitan, será por romper con cualquier iniciativa organizativa 
y, nuevamente, lo de que aquí se hace lo que nosotros y nuestros intereses 
quieren, sin ponerlo en duda, fomentando que los obreros piensen que sin 
estos vende-obreros estamos perdidos, que nosotros mismos somos 
incapaces de organizarnos o de hacer algo provechoso para todos, puesto 
que sabemos que estas huelgas light no sirven para nada, que vamos a 
seguir jugándonos el físico diariamente, que vamos a seguir haciendo 
horas extras hasta que dejemos el pellejo o nos maten por que lo de la 
jubilación la vemos tan lejana y, sobretodo la gente mayor que aguanta 
como puede porque como quede en paro lo lleva clarito y la va a disfrutar 
con una calidad de vida nula, aquejado de los esfuerzos realizados, que si 
llegas estás hecho una mierda porque nadie te lo puede asegurar mínimamente que 
aguantes.

Estamos peor que hace un siglo.



ella y la grave desinformación que han 
sufrido en todo momento los máximos 
interados/as de la misma: l@s alumn@s.  

En el semidistrito de Cáceres nos 
enteramos de la reunión y de lo que allí se iba 
a discutir tres días antes, gracias al esfuerzo 
de un grupo de compañer@s de la Facultad 
Politécnica.  Nadie sabía nada. Los 
Consejos de Alumnos (organismos que 
dicen representar la voluntad  estudiantil de 
cara a las instituciones universitarias, 
cuando las asociaciones-pseudopartidos 
que los conforman en muchos casos no 
consiguen arrastrar a las urnas ni al 10 % del 
alumnado) decían que estaban tan 
sorprendidos como el resto de estudiantes 
de la UEx. Que la culpa era del representante 
de los alumnos en el Consejo Social (¡un 5% 
de representación tiene el colectivo más 
numeroso de la universidad en dicho 
organismo!).  Este personaje, que se 
d e s m a r c ó  d e  l a s  r e c l a m a c i o n e s  
estudiantiles que le fueron transmitidas a la 
entrada a la reunión, afirma, y así parece ser, 
que los Consejos de Alumnos tenían noticia 
de la medida que se iba a tomar desde hacía 
unos 18 meses pues se había tratado el tema 
en varios plenos del Consejo de Alumnos de 
la Uex.  

Posteriormente muchas de estas 
asociaciones se han desentendido de las 
quejas estudiantiles y lo único que se las ha 
sacado a los Consejos de Alumnos ha sido 
alguna firma de adhesión a las quejas 
administrat ivas y poco más pues 
únicamente el Delegado de Centro de la 
Politécnica parece tener voluntad de hacer 
algo, y eso si le dejan.

Ante esta situación, la Sección de 
Estudiantes de la  CNT-AIT de Cáceres 
exige: 

Que se tome la propuesta que alcanzado 
mayor aceptación entre el alumnado: 4 
convocatorias presenciales + 4 no 
p r e s e n c i a l e s ,  d o s  c o n v o c a t o r i a s  
extraordinarias (con un 75% de la carrera 
aprobada), en caso de la no asistencia a un 
examen dicha convocatoria no se agotaría. 

Y denuncia: 
    Que el sistema representativo-burgués 
por el que se guía nuestra sociedad, también 
nuestras universidades, es   una farsa en la 
cual nunca estarán representadas las 
personas, los colectivos que integran, ni sus 
intereses.

Que la asociaciones-partidos, de 
estudiantes en este caso, nunca tendrán 
nada que hacer en este Sistema, pues está 
ideado para que sean unos pocos, y con 
unos intereses muy determinados, quienes 
decidan.

Que el único medio de dirección 
colectiva es la asamblea.  Lugar de 
discusión, confraternización y decisión 
sobre los principios de consenso y 
unanimidad de todo lo que concierne a la 
sociedad, y por extensión a la universidad.

 l pasado 22 de marzo culminó la 
traición más grave que ha sufrido 
e l  c o l e c t i v o  e s t u d i a n t i l  
universitario extremeño en   
mucho tiempo.  Ese día, el 

Consejo Social de la Universidad de 
E x t r e m a d u r a  d e c i d i ó  q u e  s e i s  
convocatorias (más una extraordinaria,  en 
determinados casos) eran más que 
suficientes para que los alumnos y alumnas 
de esta universidad sean capaces de 
superar una asignatura.  Como respuesta a 
dicha reunión, que se celebró en la Facultad 
d e  V e t e r i n a r i a  d e  C á c e r e s ,  n o s  
congregamos allí unos 500 alumnos y 
alumnas para mostrar nuestro rechazo a 
esta injusta medida que pone una traba más 
a nuestro derecho al estudio.

Actualmente, l@s estudiantes de la UEX 
contamos con un número de convocatorias 
variable entre 8 y 12, en función de la 
titulación.  A partir del próximo curso 
contaremos con hasta 5 exámenes menos 
para superar las asignaturas. Nos 
encontramos con que, además de tener que 
aguantar este sistema de enseñanza 
coactivo basado en los exámenes, nos 
restringen aún más las oportunidades para 
superar determinadas disciplinas que, como 
muy bien saben aquellos que estudien, o 
hayan estudiado, carreras científico-
técnicas (las más perjudicadas), fácilmente 
se pueden atragantar, bien por la dificultad 
de las mismas, nuestras limitaciones o,  
incluso, por un/a profesor/a no del todo 
imparcial en sus valoraciones.

No solamente es grave la nueva 
normativa en sí sino el cómo se ha llegado a 

ngel Gómez Rico, vecino de Mérida y 
padre de un niño y dos niñas, una de 
ellas de 7 meses, inició el pasado día 
2 de Mayo una huelga de hambre 
indefinida reclamando su derecho a 
una vivienda digna. Angel y su 

familia sobreviven con una ayuda por 
desempleo de 54.900 pts. al mes. Al ser su 
situación tan insostenible, vivieron durante seis 
meses en una casa alquilada sin agua, la Junta 
de Extremadura optó por asignarles una ayuda 
de unas 160.000 pts. cada seis meses para 
mantener un alquiler en un lugar mejor, 
esperando que en la ultima promoción de 
viviendas sociales pudiera conseguir una 
vivienda. Pero como la ultima promoción se 
cerró, todas las casas se adjudicaron a los 
desalojados del barrio de la Paz, Angel y su 
familia se quedaron una vez más sin la 
posibilidad de acceder a una vivienda. 
Contando que desde el año 91 intentan acceder 
a este derecho tan elemental, y ante la amenaza 
de retirarle la ayuda al alquiler, Angel optó por 
defender sus derechos a pesar de poner en 
juego su ya maltrecha salud.

  La primera respuesta que recibió de la 
socialista Junta de Extremadura fueron los 
palos, al intentar colgar su pancarta en la 
fachada de la Consejería fue insultado, apaleado 
y retenido ilegalmente, además de esposado, 
por los guardias de seguridad privada, también 
su hija de 15 años que le acompañaba recibió 
algún manotazo. De este incidente se ha 
presentado la correspondiente denuncia y este 
sindicato le presta el apoyo legal. Además de 
esta lindeza inicial, recibió veladas amenazas de 
llevar a sus hijos al tribunal de menores. 

¿Pensarían quitarle los hijos?. También alguna 
funcionaria agradecida le hizo mofa y burla de 
su lucha. Lucha que mantuvo con gran dignidad 
y valentía, durmiendo a la intemperie, sufriendo 
frío, hambre y lluvia.

   Ante la petición de apoyo de Angel, a través de 
su hija mayor de 15 años, Rocío, que había 
as is t ido  a  las  Jornadas  L iber tar ias  
recientemente celebradas en Mérida y Cáceres, 
el Sindicato de Mérida decidió prestarle apoyo e 
iniciar una campaña con el objetivo de 
conseguir la vivienda para Angel y su familia, a  
la vez que denunciar la situación de injusticia 
social que se vive en nuestra ciudad: "Mientras 
unos viven en palacios, otros ...".  

  El primer paso fue mover al Ayuntamiento para 
tramitar  el  expediente por vía de urgencia, para 
ello algunos compañeros intervinieron en un 
acto público donde se encontraban la mayoría 
de los concejales, el resultado fue satisfactorio, 
situándose la pelota en el tejado de la Junta  de  
Extremadura.

 Ahora tocaba dar al conflicto la mayor  
publicidad posible, hasta el momento los 
medios de comunicación habían permanecido 
callados.  A través de comunicados de prensa y 
de intervenciones en radios de la comarca 
conseguimos que el conflicto se hiciese público 
y notorio, realizamos pegada de carteles y 
repartimos panfletos por toda la ciudad.  A partir 
de este momento personas y colectivos de 
Mérida se solidarizaron con Angel.  Mientras, 
los cargos intermedios de la Junta mantenían su 
hermetismo y prepotencia por lo que decidimos 
dirigirnos y presionar sobre los cargos políticos 

más relevantes: la presidencia de la Junta.  A la 
vez, atendimos en sus necesidades más 
básicas a Angel, montamos una tienda de 
campaña para mejorar su situación, ya que 
hasta entonces se encontraba a  la  intemperie  
y  en  un sitio poco visible, frente a la gran casa 
en construcción del  Vicepresidente  de  la  
Junta.

   Ante esta situación y  la  torpeza mostrada por 
algunos cargos socialistas de la Junta, y 
valorando el coste político que podía sufrir la 
gestión socialista, el Presidente Rodriguez 
Ibarra ordenó al Consejero de Urbanismo recibir 
a  Angel  y  ofrecerle  la  vivienda.  Tras la 
reunión y después  de consultar al Sindicato, 
Angel decidió aceptar el ofrecimiento y 
abandonó la huelga de hambre.  Hoy  Angel y su 
familia tienen su vivienda en la Calle Jarandilla 
nº 8, nosotros nos alegramos y lo que es 
fundamental, hemos demostrado que los 

derechos se pueden conseguir luchando, sin 
tener que doblar  la  rodilla  ni  babosear con 
nadie, con  inteligencia y apoyo mutuo, con 
honradez y dignidad.  Ese es nuestro camino, ya 
son muchos años en los que lo venimos 
demostrando, desde aquí hacemos un 
llamamiento a todos los trabajadores honrados, 
hartos de la mierda que nos rodea, para que se 
unan a la CNT.

nte el despido y represión sufrida 
por el compañero Miguel, despedido 
del Parador de Granada por sus 
reivindicaciones sindicales y su 
solidaridad con un compañero, y 

dentro de la campaña por su readmisión, la 
CNT-AIT de Cáceres ha iniciado una serie de 
acciones de boicot a dicha empresa 
explotadora.
   
   La acción sindical consistió en una campaña 
informativa previa a una concentración que se 
realizó frente a la puerta del Parador el 
domingo 22 de abril y, pese a no estar 
convocada, contó con una asistencia mayor a 
la prevista.

  Tratamos de aguar la comida a los clientes y 
c l i e n t a s  c o n  n u e s t r o s  g r i t o s  y  
proclamas. A pesar de la continua presencia 
d e l  g e r e n t e ,  q u e  n o s  h e c h ó  d e l  
establecimiento, y la efímera "compañía" de la 
policía nacional (como siempre mostraron su 
gentil servicio a la patronal), conseguimos 
llegar con nuestros mensajes a los 
viandantes y a los clientes, algunos de los 
cuales nos mostraron su solidaridad con el 
compañero Miguel.



José  El Torno.   

ecientemente se ha estrenado la 
película de Moncho  Armendáriz 
"Silencio roto" cuya acción se 
desarrolla alrededor de la acción 
guerrillera antifranquista en las 
montañas navarras. Tanto en esta 

ocasión como en otras de actualidad una 
novedad consiste en que el eje de atención 
gira no sobre los mismos maquis sino sobre 
las familias que casi siempre sufrían incluso 
más duramente las penurias económicas y 
represivas.
    
    En nuestro Valle del Jerte también desde 
hace tiempo un grupo de jóvenes levaba 
tiempo empeñado en organizar un homenaje 
al maquis que luchó contra el franquismo. Por 
fin el evento tuvo lugar del 16 al 18 de marzo 
de 2001 en la localidad cacereña de El Torno.

   La primera tarde se desarrolló la parte más 
académica del programa a cargo del 
historiador Julián Chaves y el sociólogo 
Felipe Centelles. La segunda tarde se 
organizó una exposición de fotografías de 
guerrilleros, se proyectó la película "Luna de 
lobos" y -lo más emotivo de las jornadas- los 
propios protagonistas ("Pinto", Benjamín, 
Nemesia, Filomena y Adolfo) nos contaron 
sus testimonios y experiencias personales, 
actuando de moderadora la escritora Dulce 
Chacón. Todos estos actos se vieron 
concurridos por participantes, procedentes 
tanto de la zona como de fuera, en número que 
sorprendió y superó todas las expectativas de 
los organizadores.
  

 Como broche simbólico se plantó un tejo 
que desde la misma sierra que los vio pasar 

recuerde la heroicidad de la resistencia de 
aquellos hombres y mujeres que no se 
resignaron tan fácilmente a caer en la larga 
noche del franquismo.
  
  A raíz de estas jornadas se constituyó el 
proyecto "Sierra y Libertad", que en contacto 
con otros grupos afines, cree una 
coordinación de actividades y una red de 
rutas, que potencien el desarrollo rural y 
recuerden la actividad  guerrillera.
               

J E R T E :
SIERRA Y 
LIBERTAD

J E R T E :
SIERRA Y 
LIBERTAD

on Benito es una ciudad de 
s e r v i c i o s ( c o m e r c i o ,  
b u r o c r a c i a ,  s a n i d a d ,  
e n s e ñ a n z a ,  e t c . )  
en el eje de dos comarcas 
agrícolas de muy diferente 

significado: la Serena, de secano,y las 
Vegas Altas, de regadío. Está claro cuál es 
la que aporta el caudal dinerario, humano y 
de actividad social.

 La agricultura de regadío sirve de soporte a 
toda la zona Norte de la provincia.
En Don Benito se ha organizado el tinglado 
de la FEVAL alrededor de la venta de 
t r a c t o r e s ,  a b o n o s ,  i n s e c t i c i d a s ,  
herbicidas... Bueno, ni siquiera ese 
movimiento es capaz de sostener
estos eventos y tienen que ser las 
i n s t i t u c i o n e s  o f i c i a l e s  ( J u n t a ,  

.

Diputaciones, Ay-untamientos, etc.)
quienes con el dinero de todos paguen lo 
que beneficia principalmente a algunos.

 ¿Nos estamos parando a pensar en el 
cementerio sobre el que están basando 
la prosperidad futura de la comarca? 
Agricultura industrializadísima, abonos y 
más abonos, insecticidas, herbicidas, 
semillas modificadas genéticamente,
Bayer, Monsanto, etc...
 
 ¡La que nos espera y la que les espera a los 
que vengan detrás !

 Vicente Lobera, discapacitado físico de 39 
años, lleva concentrado más de 100 días ante 
el edificio de la ONCE de Málaga.  Vicente 
reclama su puesto de trabajo arrebatado 
arbitrariamente y denunciando que ha sido 
engañado por la UGT.

  A Vicente, que proviene de PRODIECU, no le 
ha sido renovado su contrato y cuando 
acudió a su Sindicato, la UGT, le aconsejaron 
que esperara, de forma que se le pasó el plazo 
de reclamación.  Ante este engaño no ha 
tenido más remedio que hacer su protesta en 
la calle, para denunciar la arbitrariedad e 
injusticia que con él se ha cometido.
  
  Nosotros, la CNT de Mérida, como otros 
muchos sindicatos de la CNT nos 
solidarizamos con él y pedimos  sea 
readmitido en su puesto.  Si quieres apoyarlo, 
puedes escribir fax de apoyo a los números 
952 36 19 76 o 952 33 00 56

Seguiremos informando

Este periódico ha sido posible gracias al esfuerzo de un grupo de personas al 

que te invitamos a sumarte. Cualquier tipo de colaboración (artículos, 

entrevistas, comics, participación personal, etc.) nos ayudará a ampliar el 

espacio de expresión antiautoritario.

¡¡ COLABORA !!

SE PUEDE PLAGIAR   (Citando a ser posible la procedencia)
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i deseas recibir todos los meses un numero del Extremadura libre
no tienes mas que rellenar este cupón y te lo enviamos a casa.S

Giro postal (Indicar el Nº)

En metálico.

Aportación voluntaria

Si no quieres recortar este cupón haz una fotocopia ó escribelo en un papel aparte.

El precio de suscripción por 12 numeros es de 1000 ptas.

  
  

   No sólo "cantó" para los que estabamos, cantó para los 
presentes y para los ausentes, para los desheredados, ignorados, 
desatendidos, explotados y todos los adjetivos que utiliza en una 
de las letras de sus canciones, que ni siquiera memoriza y tiene 
que leer, porque son tantos y tantos.
Pedro Guerra respondía así a dos preguntas después del 
concierto:
   
 P: sobre La Fundación Contamíname que se ha creado 
recientemente, que fines tiene, quienes están detrás y quienes se 
van a ver beneficiados: 
  
  R: es una Fundación que hemos creado otras dos personas 
Rosa Casa, Belén Guerra y yo, fundamentalmente es para 
realizar actividades de intercambio cultural, es un poco dar a 
conocer en la medida de nuestra posibilidades las diferencias 
culturales que existen en el mundo y que manera hay, o de que 
manera esas diferentes culturas se pueden intercambiar y 
comunicar entre sí. 

  P: Tu que tiene la suerte de poder viajar mucho y conocer 
diferentes países ¿Como se combina el que hagas canciones 
como "Ofrenda" que es una manifestación cultural y la canción de 
los niños de Colombia que son explotados e ignorados? ¿es 
compatible la cultura y la miseria? 

   R: Yo creo que cuando viajas te quedas con todo, te quedas con 
las cosas buenas y con las malas, las cosas malas ojalá se 
pudieran cambiar y mientras tanto todo lo que puedas aprender de 
otros países es algo enriquecedor.
          
                                                                        Badajoz  4 de mayo 

MUSICA

el 6 al 10 de junio se celebrará en Mérida, en el 
Parque de los Enamorados, la XX edición de la Feria 
del Libro. Como ya es tradicional, el Ateneo de 
Mérida estará presente sacando a la calle un 
importante y variado número de títulos publicados 

por editoriales libertarias y alternativas. 

    El Ateneo sale de sus locales con mucho placer y entusiasmo 
pues desde nuestra caseta tenemos la oportunidad, muy 
aprovechada, de charlar con las personas que ya nos conocen 
y que nos buscan, con las que se acercan con curiosidad y con 
las que piensan que ya estamos muert@s...

   Los beneficios obtenidos de las ventas van destinados 
íntegramente a la compra de fondos para nuestra biblioteca, el 
mayor archivo y centro de documentación libertaria de 
Extremadura; a costear las actividades que el Ateneo realiza y 
al mantenimiento de nuestro local (San Antonio 19 alto. 
Mérida).

     Tod@s l@s que hacemos el esfuerzo para que esta caseta se 
mantenga abierta, no tenemos otro interés que el de acercar 
nuestras ideas a l@s demás, haciéndolas vivas y presentes en 
las calles, practicar la autogestión y difundir el pensamiento 
libertario. Desde estas páginas os invitamos a que nos hagáis 
una visita, allí estaremos.

a  FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO es un centro de 
estudios libertarios, cuyo que hacer consiste en 
reunir documentación sobre el Movimiento 
Libertario y difundir las ideas anarquistas por todos 
los medios a su alcance.

  Al ser una entidad independiente de organismos oficiales, la 
Fundación se financia autónomamente, por lo cual busca la 
colaboración de personas afines.
Con la inscripción, La Fundación Anselmo Lorenzo ofrece:

1. Una publicación de las incluidas en nuestro catálogo, 
siempre que no supere las2.000 ptas.

2. Una reducción deI 20% en el precio de los libros del catálogo 
y demás obras editadas por la Fundación en cualquier tipo de 
soporte
.
3. Recibir el boletín interno (B.I.C.E.L) con la información sobre 
las actividades realizadas.
 
Si desea  mas información contacta con nosot@s

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS LIBERTARIOS ANSELMO 
LORENZO

0 Paseo de Alberto Palacios, n. 2
28021 Madrid
Tfno: 91 797 04 24. Fax: 91 505 21 83
E-mail: fal@cnt.es
http:Ilwww.cnt.eslfal



        Pero a pesar de todos estos sinsabores, de 
las desgracias de la guerra, de la muerte de 
tantos seres queridos, de la lejanía de los 
compañeros luchando en los frentes, hoy para 
nosotros, para Javier, para Manolo, para Inés, 
para Germinal, para Ana, para Chencho, para 
Leandro, para Raúl, para Vereda, para Cani, 
para los compañeros de Juventudes Libertarias, 
para las compañeras de Mujeres Libres, para 
los refugiados que han venido huyendo desde 
Navalmoral de la Mata, de Azuaga, para tantos y 
tantos, por fin ha llegado este día. Hemos 
constituído la Colectividad Agraria en nuestro 
pueblo, las tierras de los terratenientes ya son 
de quienes las trabajan. Más de 200 personas 
entre libertarios, algunos socialistas de la UGT, 
campesinos y pequeños propietarios hemos 
participado en la colectivización. 

    El dinero ha sido abolido, en su  lugar, 
circulan vales de la colectividad. Hemos puesto 
en marcha un comedor popular, una granja 
avícola, tenemos una explotación de ganado 
vacuno, se están roturando nuevas tierras, se 
ha creado una escuela racionalista y se ha 
organizado un Ateneo. La colectividad se ha 
comprometido a enviar al frente una buena 
parte de la producción como contribución de 
guerra. Cada miembro de la Colectividad ha 
aportado lo poco que tenía, aperos de labranza, 
alguna yunta de bueyes, semillas para la 
siembra, herramientas, algunos animales, los 

medios son escasos pero la ilusión es mucha. 
Los salarios han sido abolidos y cada miembro 
de la Colectividad toma lo que necesita. En caso 
de tener que recibir asistencia sanitaria fuera de 
la localidad o cualquier otro gasto, la 
Colectividad convalida los vales por el importe 
del dinero a pagar. Los proyectos de futuro son 
muchos, mejorar la calidad de la tierra con 
abonos, implantar zonas de regadíos, 
establecer una red de comercialización justa, 
aumentar la producción, evitar el trabajo de 
niños, enfermos y viejos, ya nadie tiene que 
mendigar un empleo por un mísero jornal.

    Hay quien afirma que el gobierno de la 
República no admitirá que las Colectividades 
puedan desarrollarse, y hará todo lo posible 
para terminar con ellas. Dicen que el Ministro de 
Agricultura es un comunista-estalinista, 
contrario a las Colectividades, no sé, lo único 
que nos han dicho es que ese Ministerio enviará 
simiente de garbanzos para sembrar y que 
estos garbanzos vienen desde Méjico, 
¿servirán estas semillas para dar su fruto en 
Extremadura?, ya veremos, mientras, 
seguiremos con toda nuestra ilusión: Ganar la 
guerra y hacer la revolución para no volver 
nunca más a ser esclavos.

uintana de la Serena, 1937. Aunque 
p a r e z c a  c o n t r a d i c t o r i o ,  u n  
levantamiento militar fascista ha 
provocado la revolución social, ¡al fin 
vivimos la anarquía!. Bien es cierto 
que  no  ha  s i do  casua l  n i  

improvisado, los años de organización, de 
luchas, de represión, de cárcel, de construir 
alternativas de vida diferentes y sin tutela del 
Estado, de creación de escuelas, ateneos, 
cooperativas, de organizar sindicatos, de editar 
periódicos, de "gimnasia revolucionaria, como 
decía García Oliver, todo ello ha permitido que, 
llegado el momento, estuviéramos listos para 
asumir el reto de organizar la nueva sociedad.

     Iniciado la sublevación militar, en Quintana 
de la Serena, como en tantos pueblos de 
Extremadura, constituimos el comité de 
defensa, compuesto por las diferentes 
organizaciones obreras, para con las escasas 
armas existentes, hacer frente al avance de las 
tropas fascistas. Aunque la mayor parte de 
Extremadura ha caído bajo su poder, en la 
denominada "Bolsa de la Serena" han sido 
rechazados, estableciéndose una línea de 
frente. El Comité Regional de la CNT se ha 
establecido en Cabeza del Buey, donde ha 
organizado el "Batallón Pío Sopena". También 
otras columnas de milicianos de la CNT se han 
desplazado hasta el frente de Extremadura para 
detener a los facciosos.

Del libro “Edad de hierro” de nuestro compañero Antonio Orihuela                                                                                                                                                                                                                                  Del libro “Ciudad del hombre: Barcelona” de José María  Fonollosa

Somos los más. Los fuertes por el número.

Y hacemos el vacío en torno tuyo
aislándote en un muro de silencio.
O de burlas hirientes si tus gritos
se asoman a las tapias que te encierran.

Trituraremos tu obra mientras vívas.
Dejaremos, no obstante, para ti,
el mañana, el futuro. Es nuestro obsequio.
Sueña en él en tus noches marginadas.

Mas no olvides que el hoy nos pertenece.

Y nos los repartimos. Este trozo
de honores y dinero para aquél.
Para éste y para mí nuevas prebendas...
Ocupamos puestos importantes.

Nunca permitiremos que se premie
tu originalidad. Ser diferente
a nosotros resulta intolerable,
pues somos los normales: los mediocres.

Somos los más. Los fuertes por el número.

EN VISTA de tu curriculum 
hemos decidido
quedamos contigo.

Entrarás por quince días renovables,
y si eres bueno, por tres meses
prorrogables.

Al principio constarás en nómina como auxiliar administrativo, 
aunque te habrán dicho, que el que se jubila, 
es el contable.

Te contrataremos por cuatro horas,
pero no te preocupes, trabajarás ocho.
Dada la situación de la empresa 
te pagaremos esas aparte.
En total: 62.700 ptas. al mes,
aunque tus compañeros, para redondear,
hacen tres horas más todas las tardes,
y vienen los sábados medio día.
Entre unas cosas y otras
pasas de las cien mil.

Bueno, si es que no estás metido en política, 
no queremos líos con los sindicatos
ni trabajadores conflictivos.
Has escuchado lo que ha dicho Aznar
que hace falta para levantar este país, ¿no? 
Trabajo. Sacrificio y Tolerancia.

-¿Hermoso, verdad?
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